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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

CELEBRADA EL DÍA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE 

  

I. ASISTENCIA 

 

Siendo las 18:38 horas del día 6 de abril de 2017, en nombre de Dios, el señor Vicedecano, 

profesor Ricardo Irarrázabal S., dio por iniciada la sesión ordinaria del Consejo de la 

Facultad de Derecho. 

 

Asistieron a la sesión la Secretaria Académica, profesora Alejandra Ovalle V., y los 

siguientes Consejeros: profesor Mario Correa B., profesora Carmen Domínguez H., 

profesor Miguel Ángel Fernández G., profesor Roberto Guerrero V., profesor Raúl Lecaros 

Z., profesora Marisol Peña T., profesor Juan José Romero G., profesor Arturo Yrarrázaval 

C., el Presidente del Centro de Alumnos, señor Joaquín Gálvez I. y el representante de los 

alumnos, señor Sebastián Videla A. 

 

Excusaron su inasistencia el Decano, profesor Carlos Frontaura R. y los Consejeros 

profesores Raúl Madrid R. y Gonzalo Rojas S.  

 

II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 

2017. 

 

III. TABLA 

 

1º Cuenta del señor Decano sobre la marcha de la Facultad (10 de marzo al 6 de 

abril de 2017). 
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1. Hechos destacados:  

a) Se presentó nuevo Centro de Apoyo y Promoción a la Formalización Laboral de 

Pymes. La instancia, dependiente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo, entregará asesoría legal a través de la Clínica Jurídica y capacitación a 

cargo del Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores UC. 

b) Profesores Juan Luis Goldenberg y Teresita Tagle fueron distinguidos con el 

Premio de Reconocimiento a la Excelencia Docente (PRED) en la ceremonia de 

Inauguración del Año Académico de la Universidad. 

c) Profesora Sandra Ponce de León asumió como directora de la Clínica Jurídica. 

d) Ingresaron 122 nuevos alumnos al Magíster en Derecho, LLM. Del total de 

admitidos el 38% son mujeres y 62% hombres. Un 7% proviene de regiones y más 

de un tercio se desempeña en el sector público. 11 de ellos son alumnos 

extranjeros. 

e) Exalumna Paola Tapia Salas asumió como Ministra de Transportes y 

Telecomunicaciones 

 

2. Internacionalización:  

 

a) Visitas:  

 Lovell Jarvis, Profesor del Departamento de Economía Agraria y de los 

Recursos Naturales UC Davis (Estados Unidos), Seminario Los desafíos futuros 

del agua:¿Qué regulación se requiere? y Seminario tres claves de una moderna 

regulación administrativa para Chile 

 Pablo Bereciartua, Subsecretario de Recursos Hídricos de Argentina 

(Argentina), Seminario Los desafíos futuros del agua: ¿Qué regulación se 

requiere? 

 Hubert Alcaraz, Profesor Universidad de Pau et des Pays de l´Adour (Francia), 

Seminario tres claves de una moderna regulación administrativa para Chile 
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 Alberto Montaña, Profesor Universidad Externado de Colombia (Colombia), 

Seminario tres claves de una moderna regulación administrativa para Chile 

 Oscar Cuadros, Profesor Universidad Católica de Cuyo (Argentina), Seminario 

tres claves de una moderna regulación administrativa para Chile. 

 Diego Acosta, Profesor de la Universidad de Bristol (Reino Unido), Clase en el 

programa de Magíster en Derecho, LLM y reunión con la Dirección de la 

Facultad. 

 Wilfredo Sanguineti Raymond, Director del Departamento de Derecho del 

Trabajo y Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Salamanca (España), Ciclo de Seminarios sobre la Reforma Laboral que 

moderniza las Relaciones Laborales (Ley 20.940). 

 Harald Bauder, Director del Programa de Graduados en Estudios de 

Inmigración y Asentamientos en la Universidad de Reyerson (Canadá), 

Seminario Políticas Migratorias: éxitos y desafíos desde la perspectiva 

canadiense. 

 Anders Christian Jacobsen, académico de la Aarhus Universitet (Dinamarca), I 

Ciclo de Conferencias Grupo de Estudios de la Antigüedad: Mensajes sobre 

Libertad y Constitución desde la Antigüedad. 

 Cynthia Urda Kassis, Socia del estudio Sherman & Sterling (Estados Unidos), 

Clase sobre Project Finance en el Programa de Magíster en Derecho, LLM. 

 

b) Profesores Derecho UC en el extranjero: 

 Profesora Ana María Celis participó en el Foro de Interés Ciudadano: Libertad 

de Expresión y Libertad Religiosa, organizado por la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo y la Comisión de Política Internacional de la Cámara de 

Senadores (Bolivia). 

 Profesor Roberto Ríos participó en el Segundo Congreso Nacional de SEAIDA 

sobre Legislación, distribución, y tecnología en el seguro y reaseguro 
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organizado por la Asociación Internacional de Derecho de Seguros en conjunto 

con diversas universidades españolas (España). Ponencia: Los efectos al 

incumplimiento de los deberes de información en el derecho chileno. 

  

3. Actividades académicas nacionales:  

a) Profesora Carmen Elena Domínguez S. participó en el Seminario Nacional 

Modernización de las Relaciones Laborales: Ley N° 20.940, panel Acciones 

judiciales. Tipos, titulares, objetivos y procedimientos aplicables según la Ley 

20.940 organizado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Poder Judicial y 

Organización  Internacional del Trabajo. 

b) Profesor Alejandro Vergara B. participó en Seminario Los desafíos futuros del 

agua: ¿Qué regulación se requiere? Organizado por el Centro UC Derecho y 

Gestión de Aguas. Ponencia: Desafíos regulatorios de las aguas: Una autoridad 

administrativa independiente, autogobierno de organizaciones de usuarios y 

resolución especializada de conflictos. 

c) Profesor Alejandro Vergara B. participó en Seminario tres claves de una moderna 

regulación administrativa para Chile: Agencias administrativas independientes, 

autogobierno y resolución especializada de conflictos organizado por el Programa 

de Derecho Administrativo Económico UC. Ponencia: Autogobierno y autoridades 

administrativas independientes: Dos claves de un nuevo Derecho Administrativo. 

d) Profesor Roberto Guerrero V. participó en las VII Jornada de Gobierno 

Corporativo: Autorregulación en Chile ¿Fortalecimiento del Gobierno 

Corporativo? Organizadas por el Centro de Gobierno Corporativo UC. Ponencia: 

Actualidad: últimos fallos en materia de gobierno corporativo. 
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4. Actividades de Educación Continua y Extensión: 

a) Políticas Migratorias: éxitos y desafíos desde la perspectiva canadiense. Centro de 

Estudios Internacionales UC. 

b) Seminario: Los desafíos futuros de las aguas ¿Qué regulación se requiere? Centro 

UC Derecho y Gestión de Agua. 

c)  Seminario: Tres claves de una moderna regulación administrativa para Chile. 

Programa de Derecho Administrativo Económico Derecho UC. 

d) Ciclo de seminarios sobre la Reforma Laboral que moderniza las relaciones 

laborales (Ley 20.940). Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  

e) VII Jornada de Gobierno Corporativo: Autorregulación en Chile ¿Fortalecimiento 

del Gobierno Corporativo? Centro de Gobierno Corporativo UC. 

f) I Ciclo de Conferencias GEA: Mensajes sobre Libertad y Constitución desde la 

Antigüedad. Grupo de Estudios de la Antigüedad.  

 

5. Varios: 

a) Profesor Francisco Leturia se adjudicó proyecto de investigación en el XIV 

Concurso de Investigación y Creación para Académicos, titulado Dignidad y 

Derechos Humanos. Influencia del cristianismo en el reconocimiento, desarrollo y 

protección de los derechos humanos. Desafíos presentes y futuros. Parte II "La 

decisiva influencia del iusn". 

b) Clínica Jurídica UC representa a 25 víctimas de bombazos en estaciones de metro 

ante el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago . 

c) El Magíster en Derecho, LLM dio la bienvenida a sus nuevos alumnos e impartió el 

Taller de Introducción a la Institucionalidad Chilena para alumnos extranjeros y 

provenientes de otras disciplinas. 
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2º Ratificación de la elección de los profesores reconocidos con los premios 

“Trayectoria Docente”, “Excelencia Docente” y “Docente Destacado”.  

 

El señor Vicedecano solicita a los consejeros ratificar la elección de los profesores 

reconocidos con los premios que otorga la Facultad, que se efectuó por correo electrónico 

entre los días 30 de marzo y 4 de abril.  

 

El Consejo de la Facultad, ratifica por unanimidad el resultado de las votaciones 

efectuadas. Se deja constancia de que obtuvieron la primera mayoría en sus respectivas 

categorías los siguientes profesores: (a) Premio Trayectoria Docente: profesor Enrique López 

Bourasseau; (b) Premio Excelencia Docente: profesor Arturo Fermandois Vöhringer; (c) 

Premio Docente Destacado: profesora Magdalena Ossandón Widow. 

 

3º Avances del Plan Estratégico de la Facultad de Derecho 2016-2020. 

 

El señor Vicedecano presenta la primera versión de los desafíos del próximo Plan 

Estratégico de la Facultad, definidos sobre la base del proceso de diagnóstico efectuado, 

las conclusiones de la Comisión Asesora para el Plan de Desarrollo constituida en junio de 

2015 y las observaciones formuladas por la Dirección Superior de la Universidad. Además, 

se refiere a las siguientes etapas del proceso de aprobación del Plan Estratégico.  

 

Los señores Consejeros plantean la importancia de incorporar a un profesor europeo 

en el panel internacional y realizan las siguientes observaciones: (i) asegurar que la Clínica 

Jurídica continúe cumpliendo su objetivo de formación, ofreciendo a nuestros alumnos la 

oportunidad de aplicar y ejercitar el Derecho; (ii) precisar que el sustento del aporte al debate 

público de la Facultad debiera darse a través de un núcleo de reflexión jurídica que colabore 

con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades; (iii) enfatizar el desafío de 

mantener el espíritu de comunidad que ha caracterizado a la Facultad; (iv) priorizar en el 
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ámbito de la investigación la generación de comunidades de investigación al interior de la 

Facultad  y revisar los criterios de evaluación de la productividad de los profesores con perfil 

de investigador. 

 

4º Aprobación del Reglamento de los cursos de la Clínica Jurídica. 

 

La Secretaria Académica informa que el Departamento de Práctica y Asistencia Legal ha 

elaborado una propuesta de Reglamento que se refiere a los derechos y deberes de los 

alumnos de los cursos de Práctica, y regula las causales y procedimiento para la 

reprobación anticipada de esta asignatura.   

 

 El Consejo de la Facultad inicia la discusión de la propuesta de Reglamento de los 

cursos de la Clínica Jurídica. Atendido lo avanzada de la hora, se acuerda continuar en la 

próxima sesión ordinaria. 

 

Agradeciendo la asistencia de los señores Consejeros, el señor Vicedecano puso 

fin a la sesión a las 20:23 horas. 

 


